
Fundamentos teóricos: 

 

- Capacidad de desarrollo de las nuevas tecnologías en el día a día, 

influyendo sobre un entorno cercano. 

- Desarrollo de las capacidades TICS, enfocadas hacia la utilidad y la 

mejora de la profesionalidad. 
 

Justificación de las acciones o actuaciones que son el punto de partida de tu investigación: 

 

Muchas veces aprendemos cosas en clase sobre las que no vemos una aplicación práctica.  

En TICS esto es mucho más desesperante puesto que mientras hacemos tareas muy simples, vemos 

como las grandes compañías realizan proyectos espectaculares, que vemos con mucha distancia, 

casi imposibles. Todo esto no lleva a perder el  interés sobre las tecnologías TIC. 

 

 Pero de repente nos llega una pandemia, todo es un caos en la gestión, incluida la 

organización de nuestro centro educativo. ¿Dónde están las grandes soluciones tecnológicas ahora 

que nos hacen falta? ¿Podemos hacer algo nosotros para ayudar? 

 

 La respuesta que deseamos obtener es “SÍ” y por eso intentaremos crear una aplicación que 

ayude en la gestión del centro, sencilla, cercana pero muy profesional. 

   

 

Bibliografía 

 

- Manuales de las aplicaciones ofimáticas. 

- Internet. 

 

Materiales: 

 

- Ordenadores aula TICS. 

- Aplicaciones ofimáticas incluidas en la materia de TICS de 4º ESO. Edición de texto, edición de 

imágenes, Base de datos… 

 

 

Métodos: 

 

-Discusiones de la idea. 

- Acercamiento a una solución factible y en consonancia con nuestros conocimientos TICS. 

- Desarrollo de una aplicación empleando los contenidos de 4º ESO en la asignatura de TICS. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Creemos que podemos hacer una aplicación informática para gestionar las nuevas 

actividades asociadas al COVID-19 en nuestro centro educativo. Todo ello, sin ser grandes expertos 

y sin esperar a que las grandes compañías desarrollen aplicaciones “espectaculares” pero muy 

relacionadas con nuestras ideas. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

Una aplicación llamada CoV-Virtual que permita gestionar la ventilación y los confinamientos 

asociados a la proximidad de un contacto positivo. 


